Cruzando hacia Nuestro Futuro!
Domingo Servicio de Resurreccion!
Sabado, Marzo 30, 2013
Queridos Santos en Movimiento:
Este ha sido un fin de semana increíble - la adoración, la unción, el ministerio, la revelación y
el derramamiento profético ha sido increíble! Cada ponente nos ha impulsado hacia adelante en
el puente con el aumento y la ampliación. Cerca de 2.000 están aquí en el Centro Global
Spheres y muchos más de una docena de naciones se unen a nosotros por el webcast. Este es
nuestro tiempo para cruzar hacia nuestro futuro! Estos son sólo un par de fotos de nuestra
celebración de la Pascua..

Si no has podido estar con nosotros, puedes hacerlo hoy a las 7 PM (CDT). Johnny Enlow estara
ministrando y yo croe que este mensaje estara ayudando para establecer la plataforma para saber
como avanzar en la temporada que esta por delante. Vaya a nuestra pagina web de Glory of
Zion website donde vera mas detalles conference schedule.
Deje que Tu Alabanza irrumpa en el Amanecer!
Todos ustedes que estan en esta region estan invitados mañana Domingo a nuestro Servicio de
Resurreccion

en el Area del Jardin a las 6:45 AM. Este será un tiempo increíble para irrumpir el día y celebrar
nuestra victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba. Lo haremos por Internet este servicio para
que cualquiera pueda acompañarnos después habrá bautismos. Todos están bienvenidos a
quedarse en el jardín, así como a tener comunión con los demás en el Arbor tendremos café y
aperitivos.
Despues, a las 9 AM, tendremos nuestro Servicio de Celebracion para terminar nuestro fin de
semana. Yo espero que el Señor nos visite poderosamente. Si tu tienes amigos, familia o vecinos
que necesitan recibir “La Buenas Noticias” invitalo (a) a que nos acompañe– aca en esta region o
o via webcast. Estamos delclarando que el poder de la Sangre del Cordero que es poderosa para
salvar!
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

